Seminario técnico:

Presente y futuro de los

Tratados de Libre Comercio,
¿Está preparado para beneficiarse de sus ventajas?
Países implicados, entorno previsto para los próximos años, fórmulas de acreditación del origen, nuevos polos de
negocio y planificación e instrumentación de operaciones desde el enfoque del origen de las mercancías.
Horario: de 10 a 14 h.
Lugar: Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza. Pº Isabel la Católica, 2
Matrícula: 75 €

Programa
10.00 h. Apertura
10.10 h. Modalidades de acuerdos comerciales

La firma de los tratados de libre comercio (TLC) genera un aumento generalizado del comercio entre
los países negociadores. Desarmes arancelarios,
eliminación de barreras técnicas y un marco previsible para las relaciones comerciales e inversiones,
supone un gran potencial que puede ser bien aprovechado por la pyme.
Con un comercio cada vez más globalizado, los
temas de origen cobran cada vez mayor trascendencia. Pero ¿cómo optimizar nuestra operativa en
función del origen de las mercancías? ¿En qué tiene que ir pensando la empresa para ir adecuándose al nuevo marco de perspectivas de negocio que
ofrecen los acuerdos comerciales?

Ponente
D. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ ROYÁN

10.30 h. Tratados de libre comercio y su repercusión
• Revisión de los acuerdos comerciales en vigor:
México, Chile, Marruecos, Corea,… Últimas incorporaciones: Colombia, Perú, Centroamérica.
Acuerdos en negociación: previsiones de negocio y tendencias: Estados Unidos, India,…
• ¿Cuál es el entorno previsto para los próximos
5 años?
11.15 h. Pausa café
11.30 h. ¿Cómo beneficiarse de las ventajas de los
acuerdos comerciales?
• 4 cuestiones clave: Certificación, Producción,
Acumulación de origen y Transporte.
• ¿Quiénes deben influir para la obtención de estas ventajas? Áreas de la empresa afectadas.
13.45 h. Coloquio y clausura

Inspector Jefe de Equipo de la Delegación central de
Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria

*Creador del servicio de origen en España desempeñando la jefatura del mismo varios años

#exportarSÍsepuede

Más información:
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178
msorbed@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

